
2
Lunes 17/4/17

En Japón hay que ser 
muy cauteloso a la hora 
de intercambiar 
tarjetas de contacto

Manual de etiqueta para 
hacer negocios por el mundo
Las pymes que salen a vender al extranjero deben conocer y respetar las diferentes costumbres sociales  
y empresariales de cada país, lo que les permitirá generar una relación de confianza con los posibles socios.

INTERNACIONALIZACIÓN i ESTRATEGIA

A. Galisteo / I. Bolea. Madrid 
Cómo saludar, qué ropa llevar, cuá-
les son los mejores temas para una 
conversación informal, cómo saber 
si una negociación se está alargando 

demasiado... Las dudas que asaltan al 
responsable de una pyme cuando sa-
le a vender al extranjero van mucho 
más allá de las condiciones de los 
acuerdos comerciales. Por ello, al en-

trar en contacto con un socio poten-
cial es importante dedicar suficiente 
tiempo a familiarizarse con la cultu-
ra empresarial de su país. Aunque es-
tas costumbres son similares en una 

misma región, cada estado tiene sus 
propias normas de cortesía y hábitos 
para llevar a cabo las negociaciones, 
así como los gestos que generan in-
comodidad y es mejor evitar. Cono-

cer los principales detalles de la cul-
tura local es fundamental para gene-
rar el clima de confianza necesario 
para entablar una buena relación co-
mercial.

Al introducir su pyme ante empresarios estadouni-
denses o alemanes conviene ser muy directo al pre-
sentar los productos que 
ofrece y sus ventajas, 
que deben estar rela-
cionadas con la cali-
dad. Ante interlo-
cutores escandi-
navos, que valo-
ran la modestia y 
la humildad, debe 
tener especial cui-
dado para no crear 
unas expectat ivas 
exageradas. En estas re-
giones conviene apoyar to-
do lo que se dice con cifras 
y documentos. También 
ayudan las referencias de 
otras empresas con las 
que se haya trabajado.  

Por contra, los posibles socios en África y Latinoa-
mérica agradecen una pequeña presentación que 

les sirva para conocer la 
historia de la compañía 

con la que van a ha-
cer negocios. En es-
tas zonas es im-

portante realizar 
una buena labor 
previa de ras-
treo que permi-
ta determinar si 

estas empresas 
son fiables. Por últi-

mo, en culturas como la 
brasileña es importante ha-
ber tenido al menos una con-
versación telefónica –no 
basta con los emails– antes 
de fijar la primera reunión 
cara a cara.

El momento de las presentaciones

Para fijar la fecha de las reuniones hay que tener en 
cuenta las costumbres religiosas, como los días de 
Ramadán en los países musulmanes o el sabbath en 
Israel. La puntualidad es una virtud indispensable 
para tener éxito haciendo negocios en Holanda, In-
glaterra o Canadá. Esto implica no sólo empezar las 
reuniones a la hora acordada, sino hacer que éstas 
no se prolonguen demasiado, para lo cual conviene 
centrar rápidamente la charla en los puntos más 
importantes. Esta rigurosidad se va ex-
tendiendo a algunas potencias emer-
gentes –por ejemplo, Brasil y Méxi-
co–, pero todavía no ha llegado a 
zonas tan dispares como Tailan-
dia, Ghana o Costa Rica, donde 
es recomendable avisar al socio 
de que se está acudiendo a la cita 
y tener en cuenta que ésta puede 
empezar con retraso. En Latinoaméri-
ca y los países mediterráneos, lo habi-
tual es empezar hablando de algún tema más 
distendido –el viaje o la familia– y dejar que sea 

Conducir las reuniones de forma eficaz

En muchas ocasiones, la primera 
impresión puede resultar deter-
minante a la hora de cerrar un 
trato. Por eso, en algunos países 
como los bañados por el Medite-
rráneo, y en los sudamericanos 
con los que se comparte carácter 
latino, es importante asistir a las 
reuniones ataviado con trajes ele-
gantes, pero dejando espacio a la 
innovación en complementos 
como relojes con formas 
atrevidas y zapatos deporti-
vos para los hombres, y en 
los bolsos para las mujeres. 
Por el contrario, en Europa 
del Este y Brasil se opta por la 
vestimenta más conservadora, 
donde se impone la combinación 
de colores oscuros. En los países 
anglófonos, triunfan el conjunto 
clásico en blanco y negro, aun-
que dependiendo del tipo de 
empresa con la que se contac-
te, tanto en Reino Unido como 
en Australia, se puede asistir a 
las primeras reuniones en ca-
misa y con pantalón de pin-
zas. Los más informales a la 
hora de vestir son los esta-
dounidenses, ya que en algu-
nas regiones del centro y oeste 
no es extraño que reciban a sus 
socios en vaqueros, sobre todo si 
se trata de empresas industriales 
o agrarias.  

A la hora de intercambiar tarje-
tas de presentación, hay que ser 

especialmente cauteloso en Ja-
pón, donde esta práctica es un ri-
tual. Las tarjetas deben estar tra-
ducidas al idioma nipón, y se de-
ben entregar con las dos manos. 
Al recibirlas, no se debe doblar ni 
escribir sobre ellas, sino mostrar-
las sobre la mesa de trabajo du-
rante todo lo que se dilate la reu-
nión. Además, en China causa 
muy buena impresión saludar en 
mandarín, ya que son conscien-
tes de la dificultad de su lengua y 
valoran el esfuerzo al expresarlo.

Vestir para causar buena 
impresión desde el saludo

el anfitrión el que reconduzca la conversación hacia 
los negocios. Cuando se tenga un encuentro con 
empresarios de África o Asia suelen ser necesarios 
los servicios de un traductor. 
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chinos e indios agradecen el interés por su cultura, 
los cubanos se muestran orgullosos de su historia y 
el fútbol es la gran pasión de los argentinos. También 
hay que ser cuidadoso con los temas a evitar, pues 
no es buena idea hablar de política en Venezuela o 
del pasado reciente en Serbia. 

Z  Europa. El buen trato  
y la cordialidad son dos 
aspectos que jamás deben 
faltar en una negociación, por 
lo que no hay que emplear 
técnicas agresivas para 
cerrar un trato. Las citas 
deben programarse con  
un mínimo de una semana  
de antelación y en ellas se 
debe ir al grano, evitando dar 
rodeos a los mismos temas, 
una práctica que es habitual 
en los países mediterráneos 
pero que puede incomodar 
en el resto del continente. 
Además, la honestidad es 
muy valorada, por lo que hay 
que tener cuidado con las 
promesas que se lanzan en 
las reuniones y no van a 
poder ser cumplidas.  

Z  África. En esta región es 
fundamental demostrar 
flexibilidad para ser capaz 
de negociar en cualquier 
situación y con diferentes 
interlocutores. De este 
modo, hay que evitar 
mostrarse 
demasiado rígido 
para establecer 
los acuerdos, 
ya que tanto 
en el este 
como en 
el oeste 
de África 
central, la 
población local, con una 
cultura de negocios similar a 
la occidental, va a compartir 
escenario con libaneses o 
hindúes, mucho más duros a 
la hora de ceder ante sus 
condiciones. Además, es 
clave comunicarse con los 
socios locales a través de 
WhatsApp, ya que no suelen 
estar atentos al correo 
electrónico, pudiendo pasar 
semanas sin que lo lean.   

Z  Sudamérica. La confianza 
es fundamental para 
cualquier relación comercial. 
Por eso es importante no 
precipitarse al iniciar las 
negociaciones, ya que una 
conversación en la que se 
establezcan nexos 
personales puede ser la base 
del éxito. Antes de cerrar un 
contrato es fundamental 
revisar cada punto del 
acuerdo, ya que no les gusta 
modificar los tratos una vez 
se ha llegado a un consenso. 
Además, la decisión final la 
toman cargos directivos, por 
lo que hay que reconocer y 
respetar su jerarquía, 
utilizando siempre el ‘usted’ 
al dirigirse a ellos.     

Z  Norteamérica. La 
puntualidad es muy 
valorada, por lo que es mejor 
cancelar una reunión que 
llegar tarde. Durante el 
encuentro, conviene 
mantener las distancias  
y ceñirse a un esquema 
previamente acordado.  
Al charlar distendidamente, 
hay que evitar la política  
y la religión, y no mencionar 
cuestiones sobre raza,  
un tema muy sensible. 
Tampoco se debe olvidar  
que para los americanos  
el tiempo es oro, por lo que 
no hay que hacérselo perder 
innecesariamente.  

Z  Oriente Medio. La religión 
es fundamental para todo, 
desde fijar la fecha y hora de 
las reuniones –que pueden 
ser antes o después de las 
oraciones– hasta elegir los 
regalos. Por ello, conviene 

evitar el cerdo o las bebidas 
alcohólicas. También hay 

que tener cuidado para 
no alabar en exceso 

algún objeto que 
posea un socio 

árabe, pues 
puede sentirse 

obligado a 
entregárselo 
como un 
obsequio 

personal. 
Debido a la situación de las 
mujeres en estos países, es 
mejor que el representante 
de la empresa sea un 
hombre. Incluso en este caso, 
conviene que vista en todo 
momento de forma 
conservadora.   

Z  Asia. Es importante enviar 
con suficiente antelación la 
documentación necesaria 
para las reuniones. Durante 
las presentaciones y el 
transcurso de la charla, se 
debe seguir el protocolo y 
mostrar respeto e interés por 
las costumbres locales. 
Conviene no interrumpir 
nunca durante una 
conversación y tampoco hay 
que sentirse incómodo si se 
produce algún silencio, pues 
son habituales. También hay 
que tener cuidado para no 
dirigirse a ellos con un tono 
que puedan percibir como 
aleccionador o de 
superioridad. Una vez 
alcanzado un acuerdo,  
los asiáticos respetan 
rigurosamente todas las 
condiciones pactadas, por  
lo que esperan que sus 
socios hagan lo mismo.  

ERRORES A EVITAR EN CADA ZONA

Gesticular en exceso puede interpretarse como una 
falta de respeto en el norte de Europa. Así, en los paí-
ses escandinavos es importante mantener la ex-
presión del rostro seria y atenta, junto a una 
distancia prudencial con los interlocu-
tores. Esta costumbre se extiende 
prácticamente en todo el continente 
europeo excepto en España e Italia, 
donde no expresarse con las ma-
nos ni dar a entender el estado 
de ánimo con el gesto de la 
cara denota falta de 
interés por el in-
terlocutor. Una 
práctica muy ex-
tendida y comparti-
da en Occidente es reali-
zar el primer saludo con 
un apretón de manos y mi-
rando directamente a los 
ojos, a diferencia de algunas zo-
nas de Asia, donde mantener el con-

tacto visual es sinónimo de ser grosero y atrevido. 
Lo que sí varía dependiendo de cada región es la 

fuerza que se emplea al estrechar las manos. Por 
ejemplo, en EEUU se ejerce mucha presión 

y se muestra efusividad, a diferencia de 
China donde se da la mano con deli-

cadeza. Además, en países del Oes-
te subsahariano como Costa de 

Marfil o Nigeria, agradecen el 
contacto físico con el interlo-

cutor, al igual que en 
Nueva Zelanda, 

donde acompa-
ñar algunas ex-
presiones tocan-

do levemente el 
hombro es sinónimo de 

comprensión. Por el con-
trario, en Japón, es impor-

tante inclinarse ante perso-
nas ancianas o que tienen car-

gos importantes en empresas.

Gestos, abrazos y apretones de manos

A la hora de hacer negocios en 
África, hay que tener en cuenta 
que sus tiempos son más dilata-
dos que en Occidente. Así, se 
pueden mantener varias reunio-
nes de trabajo durante un primer 
viaje, pero no se cerrará un acuer-
do hasta, como mínimo, la terce-
ra presencia en el país. Además 
existe una jerarquía muy vertical 
en la toma de decisiones, por lo 
que habrá que convencer a varios 

Llevar el ritmo en las negociaciones

En los países latinos, África y Asia es importante es-
tablecer una relación de confianza con los socios. 
Por ello, debe aceptar cualquier invitación que le ha-
gan para cenar a su casa o acudir a otros eventos 
personales. En estos casos, conviene llevar un rega-
lo –no demasiado ostentoso–, que puede ser un 
producto típico de 
España. No se 
preocupe si su 
anfitrión no lo 
abre al mo-
mento, pues 
esto es habi-
tual en países 
como Marruecos 
o Japón. Durante 
la conversación 
hay que saber 
adaptarse a los 
gustos propios de 
cada nacionalidad: 

Establecer una relación de confianza

En los países nórdicos 
valoran el consenso  
de todo el equipo  
para tomar decisiones 

intermediarios antes de tener ac-
ceso al superior, que será el en-
cargado de tomar la decisión fi-
nal. Por el contrario, en los países 
nórdicos y centroeuropeos valo-
ran que exista consenso por par-
te de todo el equipo y dejan poco 
espacio a la improvisación, esta-
bleciendo previamente los pun-
tos a tratar en las reuniones que 
suelen prolongarse en Rusia, 
puesto que les gusta negociar. 

En este reportaje han participado Alfredo Bonet, director internacional 
de la Cámara de España; Julia Farré, socia de International Team 

Consulting; Íñigo Yanguas, consejero delegado de Omniterraneum; 
Regis Glaude, consultor de How2Go; y Roberto Barros, director 

internacional en Cámara de Comercio de Tarragona.


